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Hacienda.

El Supremo Poder Executivo con ia kcin «e noy

ha expedido el Decreto del tenor sabiente— rtS Supremo Poder üxe-

cutivo de las Provincias unidas del Río de la Plata.— i-or quwto »a

S. A. G C.cn sesión de 13 de Abril del presente ano áopfefO en Ley lo

siguiente.— Expídase orde» al S. P, E. para que ia ce«mñique por su parte

aKnr per-Intendente de la Casa de Moneda de iPetod, á ña de cue n.n cha-

tamente y haxo la misma Uy , y peso ,
que ha tenido ¡a morada de ero y

plata en los últimos Reynados de D. Carlos 4?, y suihijo D. Femando 7, se

abra.., y esculpan nuevos sellos por el mido siguiente.—Moneda de p.¿-

ta.— La moneda de plata, quede hoy en adelanta debe acuñarse «ra l.iCasa

de Moneda de Potosí tendrá por una parte el sello de la Asamblea Gesie-

ral
,
quitado el Sol que lo encabeza , y un letrero al rededor que dtga:

Provincia* del Rio ue la Plata: por el reverso un Sol
,
que ..tepe

todo el centro , y al rededor la inscri^Lm siguiente: en unión y libertad;

debiendo ademas llevar todos los otros signo-, que expresen el » more ue ios

Enjayado.es, lugar de su amonedación , año, y valor de la wooeda , y demás

que han contenido las expresadas monedas.—Moneda de oto.— Lo mimo

que la ds plata con solo la diferencia , que al pie de la pira
, y ha'xo las ala-

nos que la afianzan, se esculpan trofeos militares , consistentes en dos oa*

deras de cada lado , dos cañones cruzados , y un tambor a! pie.— D<¡ una y

otra deberán sacarse dibuxds en pergamino ,
que auto, izados debidamente

acompañen la orden de la nueva amonedación"—Y habiéndose cumplido es a

Soberana determinación , con arreglo á la qual se labran, y acunan las

monedas de oro y plata en la Casa Nacional de Poto.í ; por tanto ordena

y manda que todos los Ciudadanos estantes, y habitantes en el territorio

del Estado ,
hayan , reciban , y estimen por moneda comente con el mismo

valor intrínseco y legal que habían , recibían, y estimaban las de igual clase

acuñadas hasta el presente por tener igual peso y Ley que ollas, sur que

puedan dexar de recibirse cumo tales, baxo las penas establecidas para iguales

casos. Y para que llegue á noticia de todos circúlese, publíquese por Bando;

y fíxesé en los parages públicos, y acostumbrados. Dado en la Fortaleza^ de

Buenos Ayres á a8 de Jubo de 1813.—Antonio Aharez de Joñte.—Jose

Julián Pérez.—Metías Rodríguez Peña.—Manuel José García, Secre-

tario —El que tra lado á V. S de orden del Supremo Gobierno para que

circulándolo, y mandándolo publicar por Bando en todo el distrito de su

mando tenga el mas pronto y efectivo cumplimiento.— Dios guarde a V. S.

nu hos años. Buenos- Ayresju'i» 28 de 1813—Manuel José Garda, Se-

cié^rio.—Señor Gobernador Intendente de esta Provincia.

Buenos Ayres Julio 28 de 28 Xj.

Tu^íquese por Bando en el día, circüese, y pa^a mejor constancia y

noticia pú lica imprímase.—Azcuenaga.—Dr. Bernardo Velez.—E¡, copia.—

Dr. Bernardo Vslez, ¡aecretano de el Gobierno intendencia,




